
 

 CONVOCATORIA JEFE/A DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS – LIMA 

 
 
Objetivo de la posición:  
Liderar la elaboración de propuestas de proyectos de desarrollo, conjuntamente con las áreas de 
Programas y Marketing, para recaudar fondos de donantes institucionales, estado y empresas, en 
concordancia con los enfoques, principios y lineamientos de la organización, documentos 
estratégicos, directivas de CARE Internacional, teniendo en cuenta el contexto nacional e 
internacional. 
 
Funciones:  

• Contribuir al desarrollo e implementación del Plan Estratégico de CARE Perú. 
• Diseñar e implementar un plan para la movilización de recursos, en base a un análisis de 

tendencias, oportunidades, escenarios de financiación de proyectos para ONGs. 
• Implementar estudios económicos y de factibilidad asociados al desarrollo de actividades 

alternativas de negocios para la organización 
• Explorar de modo permanente, oportunidades de financiación de proyectos para ONGs. 
• Coordinar con entidades de financiación de proyectos (fundaciones, agencias de 

cooperación, empresas privadas, bancos de desarrollo, etc.) la aplicación potencial de 
propuestas. 

• Brindar soporte y asesoramiento al área de programas sobre oportunidades de 
financiación, con los perfiles específicos de los donantes y sus principales requisitos. 

• Interpretar y analizar los términos referencia de las distintas propuestas que se puedan 
presentar. 

• Coordinar con los Gerentes de Programa la preparación y presentación de propuestas e 
informes a los donantes. 

• Coordinar la conformación de equipos interdisciplinarios para la elaboración de 
propuestas de financiamiento competitivas. 

• Preparar las propuestas de financiación y apoyar en los informes a donantes, garantizando 
su calidad. 

• Brindar asistencia técnica para la elaboración de propuestas de financiamiento (enfoque, 
metodología, factores clave) al equipo de programas y a los proyectos. 

• Coordinar y acompañar a los Gerentes de Programa a las diferentes reuniones con 
donantes, de ser necesario. 

• Brindar soporte en el desarrollo y recopilación de información para la inducción, manuales 
de financiación y otros recursos para el uso de los Gerentes de Programa. 

• Elaborar presentación para donantes y otros documentos necesarios. 
• Generar una base de datos para diferentes propuestas de financiación. 
• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato. 

 
 
 

      

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 

Recursos Humanos 



 

Requisitos y consideraciones:  
• Profesional universitario con post grado a nivel de maestría en Economía, Finanzas, 

Desarrollo Social, Administración de Empresas o afines. 
• Conocimiento de políticas de los principales donantes nacionales y globales, así como sus 

intereses y expectativas. 
• Conocimiento en planeamiento estratégico, diseño y gerencia de proyectos, políticas 

públicas, fundraising, teorías y modelos de desarrollo. 
• Conocimiento en estudios de factibilidad y/o desarrollo de negocios 
• Experiencia mayor de 5 años en elaboración de propuestas de desarrollo. 
• Experiencia en organizaciones y/o cooperación para el desarrollo.  
• Experiencia en recaudación de fondos de donantes institucionales y multilaterales. 
• Experiencia en estudios de factibilidad y/o desarrollo de negocios 
• Conocimiento en enfoque de género. 
• Deberá tener las siguientes competencias: 
• Comunicación efectiva, toma de decisiones, pensamiento estratégico, capacidad de 

análisis y síntesis, iniciativa, trabajo en equipo, toma de decisiones, planificación y 
organización. 

• Conocimiento a nivel avanzado en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).  
• Conocimiento a nivel avanzado en inglés. 
• Disponibilidad inmediata.  

 
Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el 
cargo al cuál postula, señalando en el Asunto: Jefe/a de Diseño y Elaboración de Propuestas, fecha 
límite hasta el 26 de mayo de 2021.  

 


